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MEMORIA 2017 
 

   
 
En el año 2017 el Registro de Pedigrí del Canario de Canto Español 
Discontinuo ha cumplido su séptimo año de funcionamiento. Su propietaria, 
la Asociación Española para el Control de Genealogías del Canario de Canto 
Español Discontinuo está muy satisfecha del correcto funcionamiento. No 
obstante, continuará trabajando para introducir nuevas mejoras o 
evoluciones que nos piden los criadores y que creemos que pueden ser 
positivas, al igual que en años anteriores. 
 
  Si en años anteriores calificábamos el trabajo de los Delegados de Registro 
como fabuloso, este año no podía ser menos.  Han sido miles de registros 
realizados, si sumamos las operaciones de todos los Delegados de Registro 
de todas las asociaciones.  
 
    Los criadores han realizado miles de consultas de árboles genealógicos, 
consultas sobre criadores, sobre emparejamientos...  
 
  Los Responsables de Registro han supervisado todas las operaciones de 
registro de datos que iban realizando los Delegados de cada asociación. Se 
revisó constantemente el comportamiento técnico de todo el sistema 
informático según se producía el flujo de datos. Atendieron, en la medida de 
lo posible, las sugerencias de Delegados y criadores para mejorar el manejo 
de la aplicación, pequeños cambios, pero que nos hacen el manejo más 
cómodo. 
 
    Se han adherido 7 nuevas asociaciones al Registro, Asociación Malacitana 
de Canarios de Canto (AMACANTO), Club Internacional Cultural del Cantor 
Español de Utrera, Club Cantor Español Alborache, Asociación de Canarios 
de Canto Tierra Onuba, Asociación Cultural Ornitológica Mostachón, 
Asociación Grancanaria de Canarios de Canto (AGRACANTO), Clube Cantor 
Espanhol Serra da Barbanza. 
 
Se pueden observar árboles genealógicos de hasta 8 generaciones. Aunque 
solo 5 generaciones se podrán ver a la vez, ya que es el número de 
generaciones que elegimos en su día para visualizarlo en pantalla, pero el 
árbol genealógico seguirá creciendo con los años, solo basta pinchar sobre 
los ancestros para ver el resto del árbol genealógico, cada 5 generaciones. 
 
  El coste del mantenimiento del Registro de Pedigrí para el 2017 es de 
53,08€ al año, ha aumentado la cuota con respecto a años anteriores, porque 
hemos subido el almacenamiento web para poder albergar más audios. Este 
coste fue sufragado totalmente por la empresa colaboradora Sistemas 
Marinos Fisterra, por lo que el coste por Asociación para 2017 es de 0€/año. 
 
Continuamos desarrollando trabajos para aplicar mejoras sustanciales en el 
Registro de Pedigrí. Fruto de esos trabajos, con la colaboración de Jesús 
Bravo y como no, de Diego Muñoz Saavedra, nuestro silencioso mago 
informático, hemos puesto a disposición la herramienta de cálculo de 
endogamia en cruces, que ya puede ser usada de forma práctica y real por 
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los criadores para la cría de 2018. En esta herramienta debemos introducir 
los datos de las hembras y de los machos que pretendemos emparejar y la 
herramienta nos calculará la endogamia de cada cruce y el número de 
generaciones equivalentes. Los resultados pueden ser guardados en pdf 
para no tener que consultar de nuevo el resultado. 

 

 
 

Hasta este año podíamos saber el número de hijos de un individuo cuando 
consultamos el pedigrí. Con una de las evoluciones introducidas este año, 
podemos pinchar sobre el número de hijos para ver desglosado por sexos los 
distintos hijos de dicho ejemplar. 
 
En otra evolución se ha creado una sección para que cada criador pueda 
consultar estadísticas personales, con datos como: 
 
Numero pájaros registrados el último año. 
Número total de pájaros en el registro (desglosado por sexos) 
Porcentaje de sus pájaros sobre la población total del registro. 
En el último año, endogamia media, endogamia máxima, media de 
generaciones equivalentes, número máximo de generaciones equivalentes. 
En los últimos 5 años un gráfico con la endogamia media de cada año y el 
número de generaciones equivalentes de cada año. 
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También hemos introducido una calculadora de alimentación para pequeñas 
modificaciones de una mezcla ya preparada, que previamente el fabricante 
ha adaptado a los requerimientos nutricionales de nuestros canarios. 
Principalmente para aumentar la proteína de una mezcla de cara a la cría. 
Esta herramienta cuanta con una pequeña base de datos de diferentes 
productos para seleccionar. 
 

 
 
Seguimos introduciendo cientos de planillas, desglosando las distintas 
puntuaciones que permitirán a Jesús realizar los análisis de cómo se 
transmiten ciertos caracteres. Por ahora esas planillas no están disponibles 
para su consulta dentro del Registro de Pedigrí porque seguimos elaborando 
la forma en la que mostrar dichas planillas.  

 
 
Seguimos introduciendo audios correspondientes a cada ejemplar. Para no 
sobrecargar el almacenamiento con audios de poco interés general, los 
responsables de registro seleccionaremos los audios a introducir. 
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Por temas personales, el Vicepresidente de la AECGCCED ha cesado a 
petición propia, por lo que se han movido cargos en la junta directiva para suplir 
el cargo de Vicepresidente. 

ESTADISTICAS 2017 
 

 
  Se han registrado 6878 pájaros de los cuales: 
 
Por Federaciones: 
 
- 4154 son ejemplares anillados con anilla de FOCVA 
- 1388 son ejemplares anillados con anilla de FECC 
- 901 son ejemplares anillados con anilla de FOA 
- 153 son ejemplares anillados con anilla de FOCDE 
- 139 son ejemplares anillados con anilla de FOAR 
- 57 son ejemplares anillados con anilla de FON 
- 56 son ejemplares anillados con anilla de FOC 
- 30 son ejemplares anillados con anilla de FORM 
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ESTADISTICAS TOTALES 
 
 

  Se han registrado 31376 pájaros de los cuales: 
 
Por Federaciones: 
 
- 23342 son ejemplares anillados con anilla de FOCVA 
- 3722 son ejemplares anillados con anilla de FECC 
- 2624 son ejemplares anillados con anilla de FOA 
- 654 son ejemplares anillados con anilla de FOCDE 
- 436 son ejemplares anillados con anilla de FOAR 
- 332 son ejemplares anillados con anilla de FORM 
- 202 son ejemplares anillados con anilla de FON 
- 56 son ejemplares anillados con anilla de FOC 
- 6 son ejemplares anillados con anilla de FOAC 
- 2 son ejemplares anillados con anilla de FCCMA 

 
 
 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

FOCVA FECC FOA FOCDE FOAR FORM FON FOC FOAC FCCMA

23342

3722
2624

654 436 332 202 56 6 2

P
Á

JA
R

O
S

TOTAL 31376 PÁJAROS

EJEMPLARES TOTAL REGISTRO



Comisión Orígenes Cantor Español  2017 

 

Informe Registro de Pedigrí   2017 8 

 

 
 

 
 

 
Gráfico de los pedigrís consultados por los criadores 
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PREVISIONES PARA EL 2018 
 

 
 

Adaptación del nombre 

 
Para el próximo año queremos adaptar la web y documentos a la nueva 
denominación del nombre del canario. La denominación con la que nació el 
registro hace referencia al Canto Español Discontinuo. Actualmente, y por 
decisión de los criadores, esta denominación pasó a ser Canto Español o 
Cantor Español.  
Cambiaremos textos e imágenes para que aparezcan con la nueva 
denominación. 


